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La nueva biblioteca de 
Santa Marta, sede de 4 
sesiones de cuentacuentos

Santa Marta de Tormes—El próxi-
mo día 9 arranca la programación 
de cuentacuentos del mes de no-
viembre en la localidad de Santa 
Marta. La propuesta, en esta oca-
sión, estará protagonizada por el 

mundo animal. Además, en una de 
las sesiones programadas se hará un 
pequeño homenaje a Santa Cecilia, 
patrona de la música. 

Los cuentacuentos serán de nue-
vo todos los miércoles a partir de las 
18:30 horas, aunque ahora se cele-
brarán en la sala infantil de la Biblio-
teca Antonio de Nebrija y no en las 
salas de la Escuela Hogar, por lo que 
el aforo estará limitado a 30 niños, 
que podrán acudir acompañados de 
sus padres. La última sesión de cuentacuentos en la biblioteca de Santa Marta. EÑE

La primera de las cuatro sesiones 
que se han programado para este 
mes de noviembre se titula ‘Sofía, la 
vaca que amaba la música’. Con este 
cuentacuentos, los niños harán su 
particular homenaje a Santa Cecilia. 
El miércoles 16 será el turno de ‘El 
animal más fuerte del mundo’, un 
cuento de origen masai con el que 
los más pequeños podrán saber 
quién ostenta este título y la razón. 

La tercera sesión corresponderá al 
día 23 con el relato ‘Érase un viejo 
mono’, mientras que el día 30 se ce-
rrará el ciclo del mes de noviembre 
con la propuesta ‘La cebra Camila’, 
que se entristece cuando un día el 
viento se lleva siete rayas de su ves-
tido. Este relato habla del paso de la 
infancia al descubrimiento del mun-
do y los problemas. EÑE

Castellanos dedicará 200.000 
euros a repavimentar las calles 
más antiguas de su polígono
• Los viales presentan 
baches, un notable grado 
de desgaste y además  
zonas parcheadas 
 
• Con esta actuación se 
completará la puesta a 
punto de la zona en la 
que hay 130 empresas

EÑE 
Castellanos de Moriscos— La locali-
dad de Castellanos de Moriscos ha 
reservado un montante de 200.000 
euros para acometer la repavimen-
tación de las calles más antiguas del 
polígono industrial del municipio, 
que se encuentran en mal estado. 

Los trabajos que se han previsto 
estarán centrados en las calles más 
antiguas de la zona empresarial en 
la que se actuará para eliminar los 
actuales problemas de baches y des-
gaste del pavimento que presentan 
de manera evidente. Además, tam-
bién hay zonas parcheadas por ante-
riores actuaciones parciales y la nue-
va etapa de trabajo buscará corregir 
todos estos problemas que se han ge-
nerado tras varias décadas de uso de 
la zona industrial. 

Se trata de la cuarta y última fase 
de reparaciones que se va a llevar a 
cabo para la remodelación de este es-
pacio, unos trabajos que arrancaron  
en 2017 y en los que se han inverti-
do cerca de 800.000 euros de forma 
escalonada. 

La última etapa que se desarrolló 
supuso una inversión de 206.000 eu-
ros que se terminó en la primavera 
de 2021 y consistió en la puesta a 

punto de las calles León, Palencia y 
Soria. En ellas se desarrollaron tra-
bajos para mejorar las conexiones de 
agua, luz y resto de servicios públi-
cos, además de ampliar las aceras y 
renovar el pavimento y toda la seña-
lización correspondiente. 

Se trata de la tercera superficie in-
dustrial de la provincia con un total 
de treinta y cinco hectáreas de exten-
sión. “De las cerca de 140 empresas 
que hay implantadas en el munici-

• Las citas serán los 
miércoles a las 18:30 
horas y con aforo 
limitado a 30 niños 

pio, unas 130 están en el polígono 
industrial”, relató la alcaldesa, Victo-
ria Manjón. 

Las distintas aportaciones econó-
micas que ha realizado el Consisto-
rio para ejecutar esta modernización 
de su espacio industrial se han reali-
zado tanto con fondos propios de las 
arcas municipales como con la fi-
nanciación de los Planes Provincia-
les procedentes de distintas anuali-
dades. 

El estado del pavimento de las calles más antiguas del polígono de Castellanos de Moriscos. EÑE

LA CIFRA 
                 

35 Ha. 
3 El polígono de Castellanos 
de Moriscos, con sus treinta y 
cinco hectáreas de extensión, 
es el tercero más amplio y en 
breve acogerá a la empresa 
farmacéutica Novartis.

Los nuevos 
contenedores 
de pilas llegan a 
Villamayor y 
Carbajosa 
 
Salamanca—Los nuevos conte-
nedores para el reciclaje vecinal 
de pilas ya se han puesto en ser-
vicio en las localidades de Villa-
mayor de Armuña y Carbajosa de 
la Sagrada, que se suman así a 
Santa Marta de Tormes.  

En el caso de Villamayor de Ar-
muña se han instalado en un to-
tal de once puntos del municipio 
y se trata de dos formatos distin-
tos de contenedores. Por un lado, 
los denominados de columna que 
están presentes en el Camino Al-
to a Villares, en la calle Los Ver-
des, en la urbanización Los Pára-
mos, en dos puntos en la zona re-
sidencial Los Almendros (en las 
calles Juncal y Cañaveral) y en 
otros dos emplazamientos en la 
urbanización Vega de Salamanca 
(en la avenida del Canto y en la 
avenida Río Tormes). El segundo 
modelo, que es un sistema que se 
adosa a las fachadas, se ha insta-
lado en la plaza Rafael Nadal, pla-
za de San Juan, colegio Ciudad de 
los Niños y el Aula de Cultura. 

En Carbajosa de la Sagrada es-
tos nuevos contenedores se han 
ubicado en las calles Larga, Las 
Torres, José Ribera, Marte, Casa 
Lis, Carpihuelo y Calle Béjar. EÑE 
                 

MONTERRUBIO ORGANIZA 
SU MERCADILLO DE OTOÑO 
3 El pabellón municipal de Mon-
terrubio de Armuña acogerá, el 
próximo día 6, la edición del mer-
cadillo de otoño en horario de 11 
de la mañana a dos de la tarde. 
Los interesados en participar de-
ben reservar sitio en el departa-
mento de Cultura del Ayunta-
miento. La localidad estrenó, con 
gran éxito vecinal, el pasado mes 
de julio este formato de mercadi-
llo en el que hubo desde ropa a 
electrodomésticos. EÑE


